


 JUEVES, 4 DE JULIO DE 2019
Acto de apertura y conferencia inaugural

8:30 a. m. 
Recepción de participantes

8:45 a. m. 
Foto oficial

9:00 a. m.
Introducción a cargo de la maestra de ceremonias, 
Laura Caminero

Interpretación de los himnos nacional y del 
Tribunal Constitucional.

Salutaciones: mención de la mesa de honor e 
invitados especiales.

9:15 a. m.
Palabras de bienvenida, a cargo del magistrado 
Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal 
Constitucional de la República Dominicana

9:35 a. m. 
Presentación de hoja de vida de la conferencista, 
mediante lectura de su hoja de vía, a cargo la 
magistrada Alba Luisa Beard Marcos, jueza del
Tribunal Constitucional y coordinadora de la 
Comisión de Igualdad de Género del TC.

9:45 a. m. 
Conferencia inaugural: “Violencia de género y 
medios de comunicación. Retos y desafíos”, a 
cargo de la licenciada Juana Gallego Ayala, 
catedrática de la Universidad Autónoma de 
Barcelona; experta en género y comunicación.

10:30 a. m.
Clausura del acto de apertura

Despedidas especiales

Refrigerio (30 min.)

11:00 a. m.   
Verificación de periodistas inscritos y 
entrega de materiales.

11:15 a. m. 
Explicación de la metodología del taller a cargo de 
la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, 
jueza y miembro de la Comisión de Igualdad de 
Género del Tribunal Constitucional.

11:25 a. m.  
Presentación de la hoja de vida de la expositora, 
Rosanna Figueroa, a cargo de la magistrada Ana 
Isabel Bonilla Hernández, jueza y miembro de 
la Comisión de Igualdad de Género del 
Tribunal Constitucional.



11: 30 a. m.
Exposición del tema: “La representación de la mujer 
en los medios de comunicación. Estereotipos de 
género”, a cargo de Rossana Figueroa, periodista 
en la región este.

12:10 a. m.  
Sesión de preguntas y respuestas

12:30 p. m. 
Almuerzo

2:30 p. m.  
Presentación de hoja de vida de la expositora, 
doctora Susana Guerrero Salazar, a cargo de la 
licenciada Francia Manolita Sosa, encargada del 
Departamento de Investigación y Capacitación del 
Tribunal Constitucional.

2:35 p. m.   
Exposición del tema: “Sexismo en el lenguaje de 
las noticias. El papel de la prensa en la educación 
de los hablantes”, a cargo de la doctora Susana 
Guerrero Salazar, profesora titular del área de 
Lengua de la Universidad de Málaga, España.

3:15 p. m. 
Sesión de preguntas y respuestas

3:45 p. m.
Presentación de la hoja de vida de la expositora, 
magistrada Ana Andrea Villa Camacho, a cargo 
de la licenciada Luisiana González Guerrero, 
coordinadora técnica de la Unidad de Igualdad 
de Género del Tribunal Constitucional.

3:50 p. m.  
Exposición del tema: “Tratamiento de la violencia 
hacia la mujer en los medios de comunicación en la 
República Dominicana. Recomendaciones”, a cargo 
de la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, 
directora, Dirección de Violencia de Género de la 
Procuraduría General de la República.

4:35 p. m. 
Sesión de preguntas y respuestas

5:00 p. m.
Cierre fin de la jornada

 VIERNES, 5 DE JULIO DE 2019
8:30 a. m.
Recepción de participantes inscritos en taller. 

9:00 a. m.
Introducción y presentación de hoja de vida del 
expositor, Adalberto Grullón, por la magistrada 
Ana Isabel Bonilla Hernández, jueza del Tribunal 
Constitucional e integrante de la Comisión de 
Igualdad de Género.



9:10 a. m.   
Exposición del tema: “Responsabilidad social.
Incorporación de agenda de género en los 
medios”, a cargo del periodista Adalberto 
Grullón, director de Servicios Informativos de
Teleantillas. 

9:50 a. m.
Sesión de preguntas y respuestas

10:00 a. m.
Refrigerio 

10:20 a. m.  
Exposición del tema: “Claves y estrategias de la 
’Guía para informar con perspectiva de género‘ del 
TC”, a cargo de la periodista argentina Silvina 
Molina. 

11:00 a. m.
Sesión de preguntas y respuestas

11:15 a. m.
Inicio de las mesas de trabajo

12:10 p. m.
Resumen de estatus de trabajos por los líderes de 
mesas. Dinámica de resultados.

12:30 p. m.
Almuerzo

2:30 p. m.
Continuación de mesas de trabajo
 
4:00 p. m.
Resumen de estatus de trabajos de líderes de 
mesas/trabajo final.

4:30 p. m. 
Síntesis del trabajo desarrollado por cada 
mesa y breve exposición a cargo de la 
periodista Silvina Molina.

4:45 p. m.  
Palabras de clausura a cargo de la 
magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, 
jueza y miembro de la Comisión de Igualdad de 
Género del Tribunal Constitucional.

5:00 p. m.
Cierre/despedida




